SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2020/21
A partir del día 1 de Diciembre de 2020 comienzan las actividades deportivas del S.M.D. de la
nueva temporada. Respecto a temporadas anteriores las condiciones y organización de las
mismas han sufrido distintos cambios debido a la situación en que nos ha dejado esta
pandemia.





Todos los usuarios en condición de socios que mantengan su inscripción en vigor
podrán realizar una actividad por persona y hacer uso del gimnasio con reserva previa.
Usuarios en vigor inscritos en el gimnasio dispondrán de franjas horarias de una hora
que deberán reservar previamente.
Las reservas previas se podrán solicitar el día anterior o el mismo día de la reserva.
Ningún usuario podrá inscribirse en dos actividades.

Por la seguridad de todos algunas actividades han reducido el número de plazas para
poder mantener la distancia establecida por la consejería de sanidad.
Para poder continuar en las actividades de la nueva temporada deberán volver a solicitar
plaza en la actividad que se desee.
En la solicitud de inscripción tendrán preferencia todos los empadronados, socios en
vigor, inscritos actualmente en gimnasio y usuarios en condición de cuota trimestral de la
temporada anterior.
Se realizará la reserva de plaza en orden de recepción de la misma hasta completar las
plazas vacantes, todas las demás pasarán a lista de espera en el mismo orden de
recepción.
Igualmente todo usuario en vigor que no desee continuar deberá cursar baja vía online
descargando el documento de solicitud de baja en el apartado de Servicios Deportivos
Municipales que encontrará en la página web del Ayuntamiento.
También se podrá descargar la solicitud de inscripción de las actividades a partir del día 18
de Noviembre de 2020 en la misma web.
LISTADO DE ACTIVIDADES Y PLAZAS DISPONIBLES
ACTIVIDADES
PILATES
FORTALECIMIENTO CORPORAL
MULTIDEPORTE
MOVIMIENTO Y JUEGOS
CICLO INDOOR
FITNESS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

PLAZAS POR CLASE
10
10
15
15
15
15
15

ACTIVIDADES
ZUMBA
PATINAJE
KARATE
STRONG
ESCUELA DE TENIS
ESCUELA DE PADEL
GIMNASIO

PLAZAS POR CLASE
15
15
8
15
8
8
4 POR HORA

